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Orlar la fachada de la Universidad de Salamanca con el concepto de “La Universidad 
del Español” es una condición que obligatoriamente ha de acoger el compromiso del 
cuidado en el uso del idioma, en especial en lo que se refiere al estilo y al cumplimiento 
de la norma, tanto en el interior de nuestra institución como en su comunicación y 
traslación a la esfera pública. Una declaración así tiene, por tanto, la exigencia de la 
máxima pulcritud en el uso de la lengua por parte de la comunidad universitaria, de tal 
forma que avalemos y hagamos firme lo que dice el lema. 

Este proyecto, transversal por su propia naturaleza, está dirigido a toda la comunidad 
universitaria, prestando atención a sus diferentes necesidades, funciones y contextos, 
con la finalidad de configurar un conjunto de herramientas y materiales de apoyo, en 
forma de consejos y recomendaciones, para la labor diaria de sus miembros. 

En la medida en que el propio lema de “La Universidad del Español” tiene un 
componente referencial que trasciende de manera natural hacia el exterior de la 
institución, esta iniciativa nace, además de con esa vocación de servicio a la comunidad 
universitaria, con el ánimo de alcanzar un espacio más general que contemple el amplio 
espectro de potenciales hablantes que conforman y pueden conformar en el futuro la 
“comunidad del español”, afirmando así, hacia la sociedad, el compromiso y la 
vinculación esencial de nuestra institución con la lengua española.  

Con estos postulados de partida, el proyecto atiende a los distintos ámbitos de 
aplicación y a las diferentes necesidades y usos, desde el lenguaje científico-técnico, la 
comunicación o las diferentes áreas de conocimiento, hasta los pequeños detalles de 
un uso incorrecto de una coma o una mayúscula, y lo hace tomando en consideración 
tanto las nuevas realidades, sensibilidades y valores socioculturales, como las nuevas 
tecnologías. 
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Desde sus orígenes, la Universidad de Salamanca ha estado íntimamente ligada al 
conocimiento y la divulgación de la lengua española, a la que ha dedicado a través de 
los siglos notables esfuerzos y que hoy forma parte principal de nuestras señas de 
identidad. 

En esa línea, STYLUS Estilo de Salamanca es una novedosa iniciativa ―una más― 
que la Universidad de Salamanca pone en marcha en un campo de conocimiento tan 
propio y querido como es el de nuestro idioma y cuyo propósito inicial será el de servir 
de apoyo institucional a los miembros de nuestra propia comunidad en la mejora de la 
expresión escrita a partir de pequeñas informaciones y consejos sobre usos lingüísticos 
y comunicativos que nos plantean dudas o equivocaciones, o la aportación de 
instrumentos de consulta, recursos descargables, enlaces de interés o monográficos 
sobre variados temas relacionados con el conocimiento y la escritura. 

Desde hace años nuestra Universidad es reconocida como “La Universidad del 
Español”, lo que sin duda implica una serie de compromisos hacia nuestra lengua. Ese 
es el marco en el que se inscribe esta iniciativa integradora y transversal, impulsada por 
tres unidades universitarias (Centro Internacional del Español, Servicio de 
Actividades Culturales y Cursos Internacionales) y destinada a aportar sugerencias, 
consejos y herramientas en el ámbito de la comunicación escrita.  

Las sugerencias y recursos, referidos al uso de la lengua en el desempeño del trabajo 
cotidiano de toda nuestra comunidad universitaria ―docentes, estudiantes y PAS―, 
estarán disponibles en el sitio web https://stylus.usal.es/, al que periódicamente se irán 
incorporando nuevas entradas. La información publicada pretende estar al alcance 
―por supuesto― no solo de quienes integramos la Universidad de Salamanca, sino de 
quienes estén interesados en conocer un poco mejor nuestra lengua y su uso práctico 
en el día a día. 

Asimismo, desde la dirección stylus@usal.es se enviará un boletín informativo a las 
personas suscritas a la lista de correo electrónico. La suscripción puede realizarse, 
modificarse o cancelarse en el apartado “recibir información” del sitio web. 
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Objetivos 

 

• STYLUS Estilo de Salamanca es una iniciativa de la Universidad de Salamanca que 
tiene vocación de servicio dirigida a docentes, estudiantes y personal de 
Administración y Servicios que integran nuestra comunidad universitaria. 

• STYLUS Estilo de Salamanca es un proyecto transversal entre disciplinas 
académicas para la integración de sugerencias, herramientas y materiales de apoyo 
y ayuda para el buen uso de la lengua española en nuestra labor diaria y la 
interpretación, clarificación y aplicación de sus normas en la comunicación escrita. 

• STYLUS Estilo de Salamanca es un conjunto de recomendaciones y consejos sobre 
aspectos concretos que afectan a dudas y errores en el uso y funcionamiento de la 
lengua y a la difusión y divulgación de conocimientos relativos a las ciencias, las 
artes y las humanidades en su plano lingüístico, comunicativo y documental, cuyo 
propósito no es imponer ni prohibir, sino recomendar y aconsejar. 

• STYLUS Estilo de Salamanca es un instrumento para buscar la máxima pulcritud en 
el uso de la lengua, de tal forma que avalemos y hagamos firme lo que dice el lema 
de la institución, “La Universidad del Español”, y se recoge en sus estatutos como 
uno de sus fines, “la promoción y difusión de la lengua española” (art. 2, f). 
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Ejemplo de sugerencia 

 

universidad 

La palabra universidad es un sustantivo genérico que se escribe con minúscula inicial: 

● La ciencia es inherente a la universidad. 

Cuando forma parte de una denominación concreta, lleva mayúscula inicial: 

● Universidad de Salamanca. 

La mayúscula afecta a todas las palabras importantes de la denominación: 

● Universidad Pontificia de Salamanca. 

Si la mención alude meramente al edificio ‒o uno de ellos‒ y no en sí a la institución 
que alberga, se usa la minúscula: 

● Estuve paseando por el interior de la universidad (edificio). 

Si lo hace a la institución, previamente citada en el texto, se usa la mayúscula: 

● Estoy matriculado en la Universidad (institución). 

En plural, se ha de usar la minúscula inicial: 

● Las universidades de Salamanca, Buenos Aires y Nacional Autónoma de 
México fueron las promotoras del Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua 
Española.  

Se escribe en redonda y sin comillas. 
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